
XVII
CONGRESO
GOBERNAR
SALUD 2020
Retos y Oportunidades de la Salud 
en los Territorios en Tiempos de 

Pandemia y Postpandémia.

Invitados Nacionales e Internacionales del más Alto Nivel 
* Incluye Muestra Comercial Virtual.

OCTUBRE 27, 28 Y 29 Y NOVIEMBRE 3 Y 5 DE 2020



El Congreso 
GOBERNAR 

SALUD de 
COSESAM se ha 

convertido año tras 
año en un 

escenario de 
excepción para 

impulsar iniciativas 
que desde lo local 

buscan el 
mejoramiento 

estratégico del 
sector: 

Allí han nacido importantes avances 
normativos, se han compartido experiencias 
exitosas que se han hecho tendencia, se han 
develado nuevas formas de hacer, se han 
estudiado nuevos avances tecnológicos y  
sobre todo se ha contribuido a una mejor 
salud para los habitantes de los territorios de 
nuestra nación.  Esperamos contar con al 
menos 600 secretarios de salud Distritales 
y Locales y un numero importante de 
gerentes de hospitales y clínicas, miembros 
de sus equipos de trabajo, alcaldes, 
gobernadores y miembros de corporaciones 
públicas, autoridades nacionales y 
departamentales del sector, aseguradores, 
universidades y público en general 
interesado en el tema.



Derecho a aparecer como 
PATROCINADOR PRINCIPAL en todas 
la piezas publicitarias y académicas del  
evento, entre ellas:

    Mailings promocionales
    Imágenes de difusión en redes 
    sociales en publicaciones pagadas y 
    orgánicas 
    Brochures
    Agendas académicas
    Backing virtual del Congreso
    Imágenes de presentación de     
    conferencistas
    Presentación de memorias
    Comunicaciones de agradecimiento.  

Logo del patrocinador en minímo 
300.000 mailings.

Derecho a aparecer en las 
páginas web de Fundasuperior  y 
Cosesam antes, durante y 
despúes del evento integrado a la 
imagen del Congreso.

Veinte (20) cupos para 
participantes en el Congreso.

Un espacio DIAMANTE en la 
muestra comercial, tamaño y 
ubicación preferencial, con 
sistema inteligente de 
agendamiento de citas y 
plataforma de reuniones.

Derecho a emitir en el evento un 
video institucional de máximo 2 
minutos.

Derecho a patrocinar un (1) 
speaker.

Además incluye:

$30.000.000 2 Cupos

PLAN PATROCINIO DIAMANTE



Derecho a aparecer como COPATROCINADOR en todas la 
piezas publicitarias y académicas del  evento, entre ellas:

    Mailings promocionales
    Imágenes de difusión en redes sociales en publicaciones       
    pagadas y orgánicas 
    Brochures
    Agendas académicas
    Backing virtual del Congreso
    Imágenes de presentación de conferencistas
    Presentación de memorias
    Comunicaciones de agradecimiento. 

Además incluye:
Logo del patrocinador en minímo 300.000 
mailings.

Derecho a aparecer en las paginas web de 
Fundasuperior  y Cosesam antes, durante y 
despúes del evento integrado a la imagen del 
Congreso.

Quince (15) cupos para participantes en el 
Congreso.

Un espacio ORO en la muestra comercial, 
tamaño y ubicación privilegiada, con sistema 
inteligente de agendamiento de citas y 
plataforma de reuniones.

$20.000.000 2 Cupos

Derecho a aparecer dentro de las entidades que APOYAN 
en todas la piezas publicitarias y académicas del  evento, 
entre ellas:

    Mailings promocionales
    Imágenes de difusión en redes sociales en publicaciones       
    pagadas y orgánicas 
    Brochures
    Agendas académicas
    Backing virtual del Congreso
    Imágenes de presentación de conferencistas
    Presentación de memorias
    Comunicaciones de agradecimiento. 

Además incluye:
Logo del patrocinador en minímo 300.000 
mailings.
Derecho a aparecer en las paginas web de 
Fundasuperior  y Cosesam antes, durante y 
despúes del evento integrado a la imagen del 
Congreso.

Diez (10) cupos para participantes en el 
Congreso.
Un espacio PLATA en la muestra comercial, 
tamaño y ubicación privilegiada, con sistema 
inteligente de agendamiento de citas y 
plataforma de reuniones.

$15.000.000 6 Cupos

PLANES PATROCINIO ORO Y PLATA



ESPACIOS EN MUESTRA COMERCIAL

STAND
VIRTUAL

$6.000.000
2 Cupos

VER MAPA

Espacio  preferencial en la 
muestra comercial virtual del 
Congreso en la cual además 
de su imagen instituciónal 
podrá incluir:

Portafolio de 
productos o servicios

Video

Sistema inteligente de 
agendamiento de 
citas y plataforma de 
reuniones. 

STAND
VIRTUAL STAND

VIRTUAL

$4.000.000
2 Cupos

$2.000.000
12 Cupos

Espacio  privilegiado en la 
muestra comercial virtual del 
Congreso en la cual además 
de su imagen instituciónal 
podrá incluir:

Portafolio de 
productos o servicios

Video

Sistema inteligente 
de agendamiento de 
citas y plataforma de 
reuniones. 

Espacio en la muestra 
comercial virtual del 
Congreso en la cual además 
de su imagen instituciónal 
podrá incluir:

Portafolio de 
productos o servicios 

Video 

Sistema inteligente de 
agendamiento de 
citas y plataforma de 
reuniones.

VER MAPA VER MAPA



PAQUETES DE CUPOS DE PARTICIPANTES

descuento del 30%

El patrocinador 
dispondrá de 30 
cupos para  el 
congreso para 
sus funcionarios 
y/o invitados

descuento del 20%

El patrocinador 
dispondrá de 20 
cupos para  el 
congreso para 
sus funcionarios 
y/o invitados

descuento del 10%

El patrocinador 
dispondrá de 10 
cupos para  el 
congreso para 
sus funcionarios 
y/o invitados

$10.500.000
10 Cupos

$8.00.000
10 Cupos

$4.500.000
10 Cupos



OTRAS OPCIONES DE VINCULACIÓN

MAILING

PATROCINIO 
SPEAKER

BANNER EN 
PÁGINA WEB

VIDEO 
INSTITUCIONAL

$4.000.000
2 Cupo 

 

$5.000.000
6 Cupos 

$3.000.000
4 Cupos 

 

$5.000.000
4 Cupo 

Patrocinador en el pushmail 
publicitario enviado a más de 
300.000 correos electrónicos en 
la promoción del evento.

Patrocinar un speaker que haga 
presentación académica acorde 
con la agenda y perfil del 
Congreso.

Publicación del logo del 
patrocinador en las páginas WEB 
de COSESAM y Fundasuperior 
antes, durante y un mes después 
del evento.

Proyección de video institucional 
o experiencias del patrocinador 
(máximo 2 minutos) en la pantalla 
principal de la transmisión virtual 
con frecuencia de 1 vez por día.



JULIO ALBERTO RINCON
Dirección Académica
corporacioncosesam@gmail.com

CARLOS JAHIR DIAZ Q.
Director Comercial
Fundasuperior Integral Group SAS
Cel 316 362 2870

DARIO CRUZ PINEDA
Dirección Logística
Fundasuperior Integral Group SAS
Cel 310 538 2179

Para más información:
www.fundasuperior.com  www.cosesam.org 

MAYORES INFORMES


